
 

NORMAS ANTI COVID DEL TORNEO: 

 

 Mascarilla Ogligatoria. 

 Desenfección de los mandos después de su uso. 

 Respeto al aforo máximo permitido por las autoridades sanitarias en función de 

evolución de la pandemia. 

 No está permitido ubicarse alrededor del futbolín mientras se juega una partida 

(distancia de seguridad) 

** EL NO RESPETO A DICHAS NORMAS PODRÁ SUPONER LA EXPULSIÓN 

DEL TORNEO Y DEL CENTRO. 

 

 

 
NORMAS TORNEO DE FUTBOLÍN 06-09 ENERO 2021 

REGLAMENTO BÁSICO 
 Cada equipo lo compondrán dos jugadores, siendo uno de ellos el capitán. Edad mínima 12 años cumplidos. 

 Los equipos pueden ser mixtos. 

 Inscripciones en el Centro de Ocio (autorización obligatoria para menores de edad) Fecha límite de 

inscripción 04 de enero a las 21:00h. 

 Las partidas comenzarán a las 19:00h de cada día, pudiéndose jugar en cualquiera de los dos futbolines 

habilitados al efecto. 

 Los equipos deben estar presentes al comienzo de su turno de juego, el tiempo máximo de espera será de 

cinco minutos, si los componentes del equipo (los dos) no estuvieran, transcurrido ese tiempo, se dará por 

vencedor al equipo contrario. 

 Cada partida se jugará al mejor de 9 bolas en la fase de grupos y el número de partidas a jugar lo estipulará 

la organización, según liguilla o eliminatorias. 

 El saque inicial: se realizará al centro. Se cambiará de campo al término de cada partida. 

 El equipo que encaje un gol, recibirá la bola en su barra de defensores (la bola debe “romper” antes de 

jugarla). 

 Los goles no válidos o ilegales, se penalizarán sumándolos al equipo contrario. 

 Los jugadores no podrán efectuar cambios de posición durante el desarrollo del partido y deberán esperar 

al juego siguiente. 

 En la modalidad “en movimiento” en delantera se permite un solo toque (no se considera como primer 

toque el rebote que se produce por disparo de la defensa contraria) y en caso de tocar dos o más veces se 

jugará hacia atrás o contra la tabla de portería y en este caso, si la bola entra después de tocar en un defensa 

o portero el gol no es válido. 

 Prohibido: arrastrar (raseo), tanto en bola parada, como en bola en movimiento, en las barras de delanteros. 

 Prohibido: soplar a la bola, así como mover, levantar y golpear las barras del futbolín. 

 Importante: En caso de cualquier contradicción no contemplada en este reglamento, el organizador de 

competición tomará las medidas necesarias y se reserva todas las decisiones y fallos que procedan para el 

correcto y puntual desarrollo del torneo. 

 Todos los jugadores, por el simple hecho de formalizar su inscripción se comprometen a aceptar estas reglas 

y acatar las decisiones y fallos del comité de competición. 

 Habrá premio para las primeras parejas clasificadas. 


